
SECRETOS DESNUDOS. 

 

 EN TIEMPOS oscuros, cuando el sanguíneo sol de la Inquisición dominaba al 

mundo y sus criaturas sin que ningún dios conocido o desconocido quisiese o pudiese 

hacer algo, una mujer fue apresada. 

 Se llamaba María. Sólo María.  Tenía poco más de diecinueve años, ojos de 

intenso fuego azul y –según dicen ciertas crónicas de la época- el diablo en el cuerpo. 

 A latigazos, palos, pedradas y violaciones intentaron sacárselo.  Pero diablo no 

había, ni siquiera uno chiquito. 

 Ella soportó cada dolor, cada sufrimiento recordando campos de flores tersas y 

los olores intensos de cada primavera de su vida. 

 Tenía la cara desfigurada y el cuerpo –alguna vez virgen- lacerado y marchito 

por esa sagrada crueldad y mística perversión que ataca a algunos hombres al 

considerarse mejor que otros. 

 Todos deseaban poseerla, tocar aquella piel joven, aquel cuerpo salvaje, 

rozagante y sacrílego. 

 Todos los rostros, todas las manos, todos los hombres. 

 Todos... menos uno. 

 Era para ella solamente una voz profunda y grave de un hombre, que ella 

imaginaba como a un anciano patriarca bíblico que tantas veces había contemplado en 

viejos libros de religión. 

 Aquella voz no tenía cuerpo.  No intentaba acariciarla lastimándola, ni jamás le 

gritaba o insultaba, solamente le pedía que contase sus más ocultos secretos. 



 En aquella voz, salida de las profundidades de las rocas de su prisión, María 

encontró apoyo y consuelo.  Y  cuando las ratas o las pulgas no la enloquecían de día y 

los guardianes no la atormentaban de noche, ella contó su historia a la voz. 

 Habló mucho, por muchas horas o varios días (ella nunca lo supo).  O tal vez 

fuesen lo mismo, porque cuando las paredes son sucias, los días perversos y las noches 

aún peores, el Tiempo es Eterno y Maldito. 

 Ella habló.  Como siempre, como nunca.  Le contó sobre su madre, que era 

hermosa como una rosa mañanera y había sido violada por el Sacerdote de su pueblo –

un pueblo pequeño, enclavado en lo profundo de aquel viejo y hermoso valle de laderas 

escarpadas y aromas profundos- en el nombre de la “Divina Fornicación”.  De aquella 

noche  incestuosa y desesperadamente humillante, nació María y su madre la llevó al 

bosque, para que se criara libre de los hombres y los dioses, para que conociese el 

secreto de cada árbol y los misterios encerrados en cada flor y cada planta.  Y María 

aprendió. 

 Aquella noche de su relato, María lloró por primera vez, desde su cautiverio.  Y  

la voz no volvió a escucharse. 

 Un día cualquiera, cuando una lluvia negra y persistente enlutaba al mundo.  

María fue sacada a empujones del “Monasterio de la Divina Gracia de Dios 

Misericordioso”, llevada hasta el cadalso y enjuiciada por Bruja. 

 La joven miraba a todos, desafiante y aún hermosa, a pesar de los golpes. 

 Los guardias la desnudaron, la amarraron a un poste donde comúnmente se atan 

caballos y la apalearon hasta que perdió el conocimiento. 

 Cuando volvió en sí se vio atada al Poste del Castigo.  La leña, humedecida, 

comenzaba a arder. 



 Entonces escuchó aquella voz a la que había contado todas sus desgracias.  Y a 

través de un velo de sangre vio a un hombre pequeño, ruin y asquerosamente gordo que 

la condenaba a la hoguera por Bruja, ante la algarabía de los necios, los imbéciles y los 

esclavos del miedo. 

 Solamente ella y el Cielo lloraban. 

   

 

 

 


